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En los meses de verano se han creado 226.500 puestos de trabajo. La buena temporada turística ha dejado su huella en el 
mercado laboral.  

El número de parado se ha reducido en 253.900 personas entre julio y septiembre respecto al segundo trimestre y se 
ha situado en un total de 4,32 millones de desempleados, según ha anunciado hoy el Instituto Nacional de Estadística 
en la Encuesta de Población Activa (EPA). Es el nivel más bajo desde finales de 2009. 

Este recorte del desempleo es inferior al logrado en el tercer trimestre de 2015 (-298.200 parados), aunque supera los 
descensos de 2014 y 2013, cuando el paro bajó en 195.200 y 103.900, respectivamente.  

La tasa de desempleo del 18,9% es 1,09 puntos porcentuales más baja que la del trimestre anterior y supone el nivel 
más reducido desde el último trimestre de 2009. Además, desde el verano de 2010 no se bajaba de la cota del 20%. 

Si se analiza el detalle del dato, se ve que entre los hombres se ha reducido en 120.300, hasta 2.129.400, mientras 
que entre las mujeres la caída ha sido mayor: de 133.600 este trimestre, situándose en 2.191.400. En cuanto a los 
sectores, se ve claramente cómo ha influido el tirón del turismo. En los servicios el desempleo se ha reducido en 
102.100 personas; frente al descenso de 11.300 personas en agricultura e industria, respectivamente. Por su parte, en 
la construcción la caída ha sido de 4.000 parados. 

En los últimos doce meses, la cifra total de desempleados se ha reducido en 530.000, con un descenso de 329.400 en 
los hombres y de 200.600 entre las mujeres. 



Po otra parte, el número de parados de larga duración (que perdieron su empleo hace más de un año) se ha reducido 
en 123.500 personas, así como entre aquellos que buscaban su primera oportunidad laboral (1.600). 

Creación de empleo 

En cuanto a la creación de empleo, el número de ocupados ha crecido en 226.500 personas en el tercer trimestre 
respecto al anterior, lo que ha llevado la cifra de ocupados hasta un total de 18.527.500 (es el nivel más elevado desde 
el segundo trimestre de 2011). En los últimos doce meses, el empleo ha sumado 478.800 efectivos. 

También en este ámbito destaca el tirón de los servicios por el 'boom' de la temporada turística en los meses de 
verano. Así, el número de ocupados ha aumentado este trimestre en los servicios en 178.700 personas. En la industria 
lo ha hecho en 34.200 y en la construcción, en 29.900. Por el contrario, en agricultura ha menguado en 16.300 
ocupados.  

De hecho, el sector servicios ha registrado 14,14 millones de ocupados en el tercer trimestre. No marcaba un nivel tan 
elevado de empleo desde hace ocho años (el verano de 2008). 

"El empleo a tiempo completo sube este trimestre en 330.500 personas, mientras que el número de ocupados a tiempo 
parcial baja en 104.000. El porcentaje de personas ocupadas que trabaja a tiempo parcial se reduce 75 centésimas, 
hasta el 14,56%", asegura el organismo estadístico en un comunicado. 

En total, se han contabilizado 4.152.300 asalariados con contrato temporal. Es la cifra más alta en casi ocho años. 

Sector público vs sector privado 

Mientras que en sector público el empleo se han incrementado en 8.900 efectivos entre julio y septiembre, hasta un 
total del 3.003.900, en el privado el estirón ha sido en 217.700 personas, situándose en 15.523.600. En el último año, 
el empleo del sector privado ha registrado una subida del 3,06%, frente al aumento del 0,59% del ámbito público. 

Hogares con todos sus miembros en paro 

El número de hogares con todos sus miembros en paro ha disminuido n el tercer trimestre de 2016 en 55.500, hasta 
un total de 1.438.300, de los que 357.200 eran unipersonales. Por el contrario, el número de hogares en los que todos 
sus miembros activos están ocupados aumentó en 160.800, hasta 9.823.000, de los que 1.854.300 eran 
unipersonales. 

Comunidades 

Por regiones, los mayores descensos del número de parados durante el tercer trimestre han dado en Cataluña (51.100 
menos), Madrid (41.800) y Comunidad Valenciana (29.200), mientras que ha aumentado en Murcia (7.800 más) y País 
Vasco (4.600 más). Baleares (10,6%), Navarra (12,41%) y Cantabria (12,53 %) han contabilizado las tasas de paro 
más bajas, y Andalucía (28,5%), Canarias (26,01%) y Extremadura (25,6%), las más altas. 

Datos desestacionalizados 

Efecto de la estacional del verano ha sido especialmente importante. El INE ha calculado cómo ha evolucionado el 
empleo, en términos desestacionalizados, y ha marcado un aumento del 0,77%, frente al 1,24% del dato sin 
desestacionalizar. En cuanto al paro, en términos desestacionalizados ha registrado un descenso del 3,03% (frente a 
la caída del 5,55% del dato sin desestacionalizar). Ya son 14 los trimestres consecutivos de reducción del paro.  

Previsiones 

Las previsiones decían que la tasa de paro bajaría hasta el 19,2%, debido a que el número de desempleados se 
reducirá en 245.400 hasta los 4,3 millones de personas, de acuerdo con los del Instituto Flores de Lemus. Una tasa 
que bajará hasta el 18,7% de la población activa, su menor nivel desde el cuarto trimestre de 2009 (18,66%), según 
las previsiones de Asempleo y Afi, su mejor nivel desde 2009. 

El laboratorio de predicción de la Universidad Carlos III de Madrid, por su parte, preveía que la EPA mostraría un 
incremento del empleo de 241.100 personas (1,3% más en tasa trimestral) hasta alcanzar los 18,54 millones de 
ocupados. Asimismo, la población activa alcanzará los 22,87 millones de personas, con un ligero recorte de 4.300 
personas. 

 


